La mejor manera de predecir
el futuro es crearlo

SEMINARIO TÉCNICO DE
IRIDOLOGIA
(DIAGNOSTICO IRIS)
SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA
PROFESIONALES Y TERAPEUTAS
50 H
FORMATE CON LOS MEJORES
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Convierte tu formación en tu carta de presentación

¿Por qué con Kirosur?
La analítica del iris nos descubre como se encuentra nuestro
organismo, reflejando la hiperactividad, irritación, sensibilidad o
degeneración de nuestros órganos. También es un indicador de la
toxicidad que soportan nuestras vísceras así como desequilibrios
nutricionales y químicos.
Desde Kirosur os ofrecemos una herramienta para el diagnóstico
de zonas de nuestro cuerpo que tienen una disfunción, muchas
veces, antes de que aparezcan los síntomas. Un profesional de la
iridología sabrá derivar a los profesionales adecuados a sus
clientes con el fin de encontrar una solución a lo marcado en su
ojo.

Qué aprenderás
En el iris encontramos muchas terminaciones nerviosas que
conectan, por impulsos, los diferentes tejidos del cuerpo. Esas
fibras reflejan también posibles lesiones o desequilibrios a través
de cambios de color y estructura del iris. Esta técnica es utilizada
por muchos profesionales desde la medicina primaria hasta las
Medicina Tradicional China. El Iris se observa a través de una
lupa o una imagen ampliada digitalizada por ordenador.
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Breve resumen del programa:









El examen irídico, la densidad irídica.
El ojo humano.
Las patologías reflejadas en el iris.
Signos y su interpretación.
Mapa iridológico.
Fisiognómica.
Anatomía y fisiología.
Patologías.

Atención al alumno/a y secretaría
Dirección: Calle San Isidoro de Sevilla, 9 1º izda. 28005 – Madrid
Puerta de Toledo / Acacias / Pirámides / Embajadores
Pirámides y Embajadores
17, 18, 23, 34, 35, 36, 41, 62, 116, 118, 119
Horario: de 9 a 20:30 ininterrumpidamente de lunes a viernes y de 10 a 14 h. los sábados
E-mail: secretaria@cursosquiromasaje.com T: 91 366 58 88 / M: 660 93 14 25
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